
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 226 Lunes 25 de noviembre de 2019 Pág. 10105

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
87

01
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8701 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L.

Por acuerdo del  Consejo de Administración de la  sociedad Exploraciones
Radiológicas Especiales, S.L., en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, el
Presidente  del  Consejo  convoca  a  los  Señores  socios  de  la  entidad  para  la
celebración de Junta General Extraordinaria el próximo día 13 de diciembre de
2019, a las 12:30 horas, en el domicilio social de la entidad sito en Valencia, calle
Colón, 1, piso 5.º, siendo los puntos integrantes del orden del día los siguientes

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales,
relativo al objeto social, y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del citado
precepto estatutario.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del plan de inversiones y participaciones.
Adopción de acuerdos conexos y complementarios derivados del mismo.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la constitución de sociedades filiales
efectuadas por esta entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General de Socios.

Se hace constar el derecho que corresponde a cada socio a examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a
pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento conforme a lo dispuesto en el
artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valencia,  19  de  noviembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración, Iberdiagnosis, S.L., interviniendo por medio de su persona física
representante, doña Lorena Saus Cano.
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